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1 Presentación	

Te	invitamos	a	vivir	la	aventura	Rab	Riglos	Suite,	la	original	e	inolvidable	experiencia	de	poder	
pasar	una	noche	en	una	hamaca	de	pared,	colgando	a	cien	metros	del	suelo,	sobre	el	vacío	de	
las	paredes	de	los	Mallos	de	Riglos,	en	el	prepirineo	de	Huesca.	

En	cada	habitación	se	pueden	ubicar	una	o	dos	hamacas	de	dos	personas,	hasta	un	máximo	de	
cuatro	personas	por	habitación,	 lo	que	permite	que	esta	experiencia	se	pueda	disfrutar	sólo,	
pasar	una	noche	romántica	en	pareja	bajo	el	cielo	estrellado,	o	vivir	una	aventura	con	amigos.	

Una	aventura	única	en	un	entorno	natural	privilegiado,	orientada	a	todo	tipo	de	público,	con	o	
sin	 experiencia	 previa	 en	 la	 escalada,	 que	 quiera	 realizar	 el	 sueño	 de	 poder	 dormir	 en	 una	
pared,	y	vivir	las	sensaciones	de	los	grandes	alpinistas.	
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2 El	destino	

Riglos,	 en	 el	 término	municipal	 de	 Las	 Peñas	 de	 Riglos	 dentro	 de	 la	 comarca	 de	 la	Hoya	 de	
Huesca,	es	un	pueblo	tradicionalmente	visitado	por	escaladores,	montañeros	y	turistas,	gracias	
a	sus	majestuosos	Mallos,	que	lo	convierten	en	un	lugar	de	referencia	nacional	e	internacional.	
Cuenta	además	con	un	rico	entorno	natural,	a	orillas	del	río	Gállego,	que	permite	la	realización	
de	multitud	de	actividades	de	turismo	activo	y	cultural.	

Es	un	destino	especialmente	atractivo	para	 los	amantes	de	 la	ornitología,	pues	Riglos	cuenta	
con	 la	 colonia	 más	 grande	 de	 Europa	 de	 buitre	 leonado,	 así	 como	 una	 gran	 diversidad	 de	
rapaces	y	otras	aves.	

Su	privilegiada	ubicación,	microclima	agradable	y	un	entorno	idóneo	para	realizar	actividades	
de	 turismo	activo,	 convierten	a	Riglos	en	el	mejor	emplazamiento	para	el	desarrollo	de	esta	
actividad.	

Además	 de	 las	 posibilidades	 de	 turismo	 activo,	 Riglos,	 como	 pueblo	 perteneciente	 a	 la	
comarca	 de	 la	 Hoya	 de	 Huesca,	 ofrece	 además	 grandes	 atractivos	 culturales;	 El	 castillo	 de	
Loarre,	monumento	medieval	mejor	conservado	del	mundo,	o	 la	Colegiata	de	Bolea	son	una	
pequeña	muestra	de	ello.	

Otro	 gran	 atractivo	 turístico	 es	 la	 gastronomía	 de	 la	 zona,	 con	 una	 cocina	 de	 gran	 calidad	
premiando	 sus	 fogones	 con	 varias	 estrellas	 Michelin.	 Existen	 bodegas	 en	 la	 zona	 donde	 se	
elaboran	 vinos	 con	 denominación	 de	 origen	 que	 compiten	 a	 un	 alto	 nivel	 nacional	 e	
internacional.	

Riglos	 se	 encuentra	 a	 40	 Km	 de	 Huesca,	 y	 a	 114	 Km	 de	 Zaragoza.	 Zaragoza	 cuenta	 con	
aeropuerto	 internacional	y	 tren	de	alta	velocidad	 (AVE).	Huesca	 también	está	conectada	por	
tren	de	alta	velocidad	(AVE).	El	acceso	a	Riglos	se	realiza	por	carretera	en	vehículo	privado	o	en	
tren.		

3 Datos	básicos	

Destino:	Los	Mallos	de	Riglos.	Huesca.	España.	
Actividad:	Escalada	con	pernocta	en	la	pared	
Nivel:	No	se	requiere	experiencia	previa	en	escalada	
Duración:	15	horas	
Época:	Todo	el	año.	Mejor	época	en	primavera,	verano	y	otoño.	
Grupo	mínimo-máximo:	1-4	personas	
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3.1 Observaciones	de	nivel	

• Para	esta	habitación	o	emplazamiento	no	se	requiere	experiencia	previa	en	escalada.	
Es	una	oportunidad	para	realizar	un	“bautismo	de	escalada”		y	se	puede	acceder	por	
diferentes	y	variadas	rutas	muy	accesibles,	con	diferentes	grados	de	dificultad.		

• En	caso	de	no	querer	subir	escalando,	existe	la	posibilidad	de	acceder	a	la	hamaca	a	
pie	por	la	cara	posterior	del	Mallo,	sin	demasiadas	dificultades	técnicas,	pero	siempre	
asegurados	por	tratarse	de	una	zona	aérea.		

	

4 Programa	

Día	1.	Punto	de	encuentro	en	Riglos	y	ascenso	escalando	hasta	la	hamaca	

Si	el	cliente	se	desplaza	por	sus	propios	medios	hasta	Riglos,	el	punto	de	encuentro	será	en	el	
Refugio	de	Riglos	 entorno	a	 las	 17h	en	primavera	 y	 verano,	 y	 entorno	a	 las	 14h	en	otoño	e	
invierno.	

Explicación	 de	 los	 últimos	 detalles	 del	 ascenso	 hasta	 la	 hamaca	 (que	 estará	 previamente	
instalada)	y	entrega	del	material	necesario.	Recordatorio	de	las	medidas	de	seguridad	una	vez	
en	la	hamaca.	

Se	comenzará	 la	escalada	a	 la	habitación	del	Colorado	3	horas	antes	del	atardecer	por	 la	vía	
seleccionada	 (desde	 IV	 grado	 hasta	 6a)	 o	 a	 pie	 por	 el	 acceso	 posterior	 (1h	 30	 min	
aproximadamente)	

Al	llegar	a	la	hamaca	se	explicará	cómo	desplazarse	hasta	el	baño	portátil	ubicado	en	la	repisa	
donde	 se	 servirá	 de	 la	 cena,	 en	 el	 exterior	 de	 la	 hamaca	 en	mesa	 portátil,	 disfrutando	 del	
atardecer,	y	se	entregará	un	walkie	talkie	para	estar	en	contacto	con	el	guía	en	todo	momento,	
que	estará	en	las	cercanías	para	cualquier	necesidad	que	pueda	surgir	durante	la	noche.	

Día	2.	Ascenso	hasta	la	cima	escalando	o	descenso	al	suelo	

A	las	8	horas,	se	servirá	el	desayuno	y	se	procederá	el	descenso,	que	se	realizará	rapelando.	

Al	 dormir	 muy	 cerca	 de	 la	 cima,	 se	 ofrece	 la	 opción	 de	 subir	 hasta	 la	 cima	 (incluida	 en	 el	
precio)	desde	donde	se	realizará	el	descenso	mediante	un	rapel	guiado	hasta	el	suelo.	
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5 Más	información	

Precio.	450€	(1	persona),	550€	(2	personas),	900€	(4	personas)		

5.1 Incluye	

• Ascenso	guiado	por	un	guía	titulado	hasta	la	hamaca.	
• Alojamiento	en	hamaca	de	pared	con	capacidad	para	dos	personas.	
• Cena	en	la	repisa	junto	a	la	hamaca,	si	las	condiciones	climatológicas	lo	permiten,	o	en	

el	 interior	de	 la	hamaca.	Menú	elaborado	por	el	prestigioso	restaurante	La	Venta	del	
Sotón.	

• Desayuno	servido	en	la	hamaca	
• Descenso	guiado	por	un	guía	titulado	hasta	el	suelo.	
• Material	 de	 seguridad	 para	 la	 actividad	 (cuerdas,	 cascos,	 arneses,	 mosquetones,	

frontales,	etc)	y	esterillas	para	la	hamaca	
• Baño	portátil		y	bolsa	para	desperdicios.	Botella	de	agua.	
• Seguro	de	accidentes	de	los	participantes.	

5.2 No	incluye	

• Transporte.	 Muntania	 Outdoors	 puede	 gestionar	 el	 transporte	 en	 función	 de	 la	
procedencia	de	los	participantes.	

• Sacos	de	dormir	(alquiler	disponible)	
• Pies	de	gato	(disponibles)	
• Ascenso	hasta	la	cima	(opcional)	
• Cenas	VIP	(consultar	menús	especiales)	
• Fotógrafo	durante	el	ascenso	o	grabación	con	dron	(opcional)	

5.3 Material	necesario	

Se	recomienda	llevar	ropa	cómoda	para	la	escalada	y	adecuada	para	pasar	la	noche	en	función	
de	la	estación	del	año.	

• Pies	de	gato	
• Sacos	de	dormir	acordes	a	la	estación	del	año	
• Camiseta	térmica	en	invierno	
• Neceser	con	enseres	personales	
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5.4 Observaciones	

Flexibilidad	de	fechas	

Siempre	planteamos	varias	 salidas	con	varias	 fechas	pero	 también	adaptamos	 los	viajes	a	 su	
disponibilidad.	Por	 tanto	no	dude	en	consultarnos	si	 las	 fechas	no	 le	cuadran	y	adaptaremos	
una	salida	para	usted.	

Nivel	de	la	actividad	

Programa	dirigido	para	aquellas	personas	ya	 iniciadas	en	 la	escalada	 y	que	ya	han	 realizado	
escaladas	de	varios	largos.	Se	requiere	un	grado	asentado	de	al	menos	V	

Es	importante	que	los	participantes	sean	claros	y	honestos	en	contarnos	la	experiencia	previa	
que	 tienen	 en	 este	 tipo	 de	 actividades,	 con	 el	 fin	 de	 que	 la	 elección	 del	 destino	 sea	 lo	más	
acertada	posible	y	la	actividad	la	mejor	de	las	posibilidades.	

Hora	y	lugar	de	encuentro		

Una	 semana	 antes	 del	 inicio	 del	 viaje	 le	 mandaremos	 información	 del	 lugar	 y	 hora	 de	
encuentro	así	como	del	nombre	y	teléfono	del	guía	que	os	acompañará.	Además	mandaremos	
más	información	útil	que	le	facilitarán	los	preparativos	finales.	

Seguro	de	accidentes	y	de	viaje	

Le	 incluimos	 un	 seguro	 de	 accidentes.	 Sin	 ninguna	 duda,	 además	 le	 recomendamos	 la	
contratación	de	un	seguro	de	viaje,	rescate	y	asistencia	con	cancelación	y	con	más	coberturas	y	
así,	si	usted	o	un	familiar	tiene	algún	percance	antes	del	viaje	tendrá	derecho	a	la	devolución	
íntegra	 del	 importe	 pagado	 tanto	 en	 los	 billetes	 como	 del	 propio	 viaje.	 Si	 quiere	 más	
información	no	duden	en	ponerse	en	contacto	con	nosotros	y	 le	 tramitaremos	 su	 seguro	de	
viaje.		

*El	seguro	con	cancelación	que	gestionamos	permite	una	devolución	de	hasta	1500	euros.	Si	el	
importe	del	viaje	más	vuelo	es	mayor	se	puede	ampliar	la	cantidad	que	quiera	usted	asegurar	
(consultar).	

• No	es	necesario	 tener	un	alto	nivel	de	escalada,	 ya	que	 la	actividad	 se	desarrolla	en	
todo	momento	con	un	guía,	escalando	de	segundo.	

• Existe	la	posibilidad	de	adaptar	los	menús	en	función	de	posibles	alergias,	intolerancias	
o	preferencias	(vegetariano,	vegano,	etc)		

5.5 Enlaces	de	interés	

• http://www.rabriglossuite.com	
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• http://turismo.hoyadehuesca.es/la-hoya-de-huesca/natural/rincones-especiales/los-
mallos	

• http://www.castillodeloarre.es/vistas/01.aspx?id=12	

	

5.6 Puntos	fuertes	

• Guías	locales	experimentados	y	expertos	en	la	zona	
• Experiencia	única	que	no	se	realiza	en	ningún	otro	lugar	y	que	es	accesible	para	todo	el	

mundo,	con	una	cierta	condición	física	y	que	no	padezca	de	vértigo.	
• Un	 entorno	 extraordinario	 que	 ofrece	 múltiples	 opciones	 para	 completar	 la	

experiencia	con	actividades	culturales,	ornitológicas,	o	de	turismo	activo.	

6 Contacto	

Muntania	Outdoors,	S.L.	CICMA:	2608	

+34	629	379	894	info@muntania.com	www.muntania.com	

Travesía	de	la	Audiencia,	4,	bloque	4,	1º	A,	28491	Navacerrada	(España).	
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